
        ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OPERATORIA 

DENTAL ESTÉTICA Y BIOMATERIALES         

SOCIEDAD CIENTÍFICA 

NIT. 830.031.957-7 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Calle 80 #10-43. Oficina 308.  

Móvil: +57 311 233 0050 
Email: info@acodeb.co 
Bogotá D.C. – Colombia  

                    /AcodebColombia                        www.acodeb.co                            @acodeb_colombia                                                                                                              

 

 

 
INFORME DE GESTIÓN 2020 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OPERATORIA DENTAL ESTÉTICA Y BIOMATERIALES 
SOCIEDAD CIENTÍFICA 

 
 
La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OPERATORIA DENTAL ESTÉTICA Y BIOMATERIALES “Sociedad Científica” 
es una entidad con carácter de asociación científica, académica y gremial, sin ánimo de lucro. El propósito 
final de la ACODEB, es procurar y estimular el avance científico y tecnológico en ésta área del conocimiento, 
para el mayor beneficio de la salud de los colombianos mediante el esfuerzo de la profesión odontológica. 
 
Los objetivos de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OPERATORIA DENTAL ESTÉTICA Y BIOMATERIALES 
“Sociedad Científica” son: 
 

a. Promover el ejercicio profesional con alto contenido bioético y científico, la educación continuada, 
la investigación y la difusión de la totalidad de los procedimientos clínicos y técnicos relacionados 
con el perfeccionamiento de la Operatoria Dental Estética y la Ciencia de los Biomateriales 
Dentales, en lo más amplio de la terminología. 

b. Promover constantemente el desarrollo y difusión de procedimientos, y protocolos adecuados de 
manejo clínico y técnico de la Operatoria Dental Estética y la Ciencia de los Biomateriales Dentales, 
basadas en las últimas investigaciones mundiales y en el análisis crítico de las mismas. 

c. Fortalecer el crecimiento académico de sus miembros mediante la organización de congresos, 
seminarios, cursos, diplomados y talleres permanentes de educación continuada y de 
investigaciones científicas. La ACODEB podrá realizar publicaciones científicas tales como libros de 
texto, revistas especializadas, boletines o cualquier otro medio de comunicación. 

d. Fomentar, profundizar la práctica y avalar las nuevas competencias en el conocimiento de la 
Operatoria Dental Estética, como de la Ciencia de los Biomateriales Dentales en los programas de 
pre y post-grado dentro del territorio nacional, y con otras academias científicas como apoyo e 
intercambio del conocimiento. 

e. Estimular permanentemente los valores de respeto, ética, amistad, solidaridad, lealtad y 
compañerismo entre los odontólogos colombianos sin distingos políticos, sociales, religiosos o 
raciales. 

f. Trabajar constantemente para que sea la más alta autoridad moral, científica y académica de esta 
área del conocimiento dentro del territorio nacional, manteniendo estrechas relaciones y contactos 
con los entes universitarios y gubernamentales. 

g. Mantener los más estrictos principios morales, velando por el cumplimiento del código de Ética del 
Odontólogo Colombiano y acatando los fallos de los tribunales. 

h. Velar porque los fabricantes y las casas comerciales oferten sus productos dentro de un criterio 
ético para beneficio del cuerpo profesional y la misma población colombiana. 

 
A continuación, se presenta el informe de gestión del primer y segundo semestre del año 2020. El informe 
está compuesto por una primera sección que muestra los trámites legales y administrativos y la segunda 
sección muestra las actividades realizadas durante el año 2020.  
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TRÁMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 

 
Cámara y Comercio: Se realizó el pago de renovación por parte de la gestión anterior y, la inscripción de la 
nueva Junta Directiva con vigencia 2020-2022 por parte de la nueva gestión. Esta última se realizó de 
manera extemporánea debido a la alerta sanitaria por el nuevo coronavirus y por inconsistencias en la 
elaboración del acta de la Asamblea General Nacional 2020, la cual fue corregida oportunamente, logrando 
su inscripción para ese mismo año.      
 
DIAN: No se realizó el trámite de renovación por parte de la gestión anterior, lo cual generó que se perdiera 
la categoría de régimen tributario, pasando de estar de un régimen especial a un régimen ordinario, 
actualmente se está tramitando la declaración de renta del año 2019 y posterior a la realización de la 
declaración de renta del año 2020, se pasará una solicitud para el cambio de régimen ordinario a uno no 
contribuyente declarante. Se realizó la actualización del RUT con el nuevo representante legal de la 
asociación, quedando pendiente la actualización de la lista de socios o miembros de junta directiva.  
 
Federación Odontológica Colombiana: Se realizó el pago de anualidad para mantener la calidad de 
asociado. Se mantuvo la asistencia de un representante de ACODEB a las continuas reuniones permanentes 
de la Federación en lo referente a la alerta sanitaria por el nuevo coronavirus.  
 
ALODYB: No se realizó el pago del a membresía por directrices de los mismos directivos de ALODYB, sin 
embargo, se sigue manteniendo la calidad de asociado. Se mantuvo la asistencia de un representante de 
ACODEB a las asambleas ordinarias de dicha asociación.  
 
Afiliación Revista Científica: Se renovó la inscripción a la revista científica Operative Dentistry, volumen 45 
con una entrega de 6 números, los cuales fueron enviados en su respectiva fecha a los correos de los 
asociados.   
 
Cuenta de Google: Se continua con el pago mensual de la cuenta asociada al dominio acodeb.co. La cual 
permite tener acceso a algunas aplicaciones de Google como el correo Gmail, Google Meet, formularios de 
Google, Google Drive y Google Classroom.  
 
Plataforma Zoom: Se inicia el pago de la plataforma Zoom para los diferentes eventos virtuales, ya que su 
interface permite un mejor control de los asistentes, grabaciones y retrasmisiones por redes sociales; lo 
cual, no puede lograrse con la plataforma Google Meet incluida en la cuenta de Google.   
 
Redes Sociales y Página Web: Se realizó el pago de dominio acodeb.co, el pago del hosting de la página web 
no se realiza, debido a que se había hecho un pago por adelantado en la gestión anterior. Se hicieron pagos 
de publicidad para los diferentes eventos en las redes sociales de Facebook e Instagram. 
 
Otros trámites: Se autoriza realizar el trámite para la cancelación del portal empresarial de la cuenta 
bancaria Davivienda, el cierre de la cuenta bancaria del Banco de Bogotá, la cancelación de los datafonos 
adquiridos en el año 2018, el cual uno de ellos se encuentra bloqueado y la reactivación de línea telefónica 
del número móvil de la asociación, la cual se encontraba bloqueada. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
DONATÓN 
 

 Realizada del 03 al 11 de abril, por la plataforma 
Google Meet. 

 Contó con 8 conferencistas nacionales e 
internacionales. 

 Las conferencias fueron donadas por los 
conferencistas.    

 Todo el dinero recolectado fue donado al Hospital 
Universitario Nacional de Colombia.  

 Contó con la participación de 100 participantes 
por conferencia. 

 Se emitieron 114 certificados académicos de 
asistencia por las 8 conferencias realizadas, y 18 
certificados de donación.  

 
 

 
 
 
 
 
 
DIPLOMADO VIRTUAL 
 

 Se creó el Diplomado Virtual en Odontología 
Estética Restauradora, el cual consta de 4 
módulos y una intensidad horaria de 100 horas.  

 La primera versión se realizó del 19 de 
septiembre al 19 de diciembre. 

 Contó con la participación de 42 participantes 
divididos en 2 grupos en vivo y 1 grupo diferido.   

 La planta docente está integrada por especialista 
en Operatoria Dental Estética, Ortodoncia y 
Periodoncia; los cuales reciben un 
reconocimiento de pago por hora de cátedra 
impartida. También se da un reconocimiento de 
dinero por la coordinación del diplomado.    

 Se emitieron 41 certificados académicos de 
asistencia a los participantes que cumplieron los 
objetivos del curso, solo 1 participante no los 
cumplió.   
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CONFERENCIAS VIRTUALES 
 

 Realizada del 11 de septiembre al 18 de 
diciembre, por la plataforma Zoom y retrasmitida 
por Facebook 

 Contó con 14 conferencistas nacionales e 
internacionales inicialmente y, luego se 
adicionaron 2 conferencistas, para un total de 15 
conferencias. 

 Las conferencias fueron brindadas por los 
conferencistas sin ningún costo.    

 Contó con la participación de más de 500 a 1.000 
participantes por conferencia. 

 Se emitieron 252 certificados académicos de 
asistencia por las 15 conferencias realizadas.  

 
 
 
 
 
 
CAMPAÑAS CORONAVIRUS 
 
Se apoyó la socialización de comunicados emitidos por parte del Ministerio de Salud y la Federación 
Odontológica Colombiana en temas relacionados con la alerta sanitaria por el nuevo coronavirus. Así mismo, 
se realizó una video informativo institucional respecto a dicho tema.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFILIACIÓN. 
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CONVENIOS 
 
Se firmó el convenio sociedades amigas con la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética, el  
cual se basa en generar beneficios en los costos de ingreso a los diferentes eventos realizados por parte de 
las dos sociedades. La Federación Odontológica generó un convenio para federar a todos los miembros de 
las sociedades adscritas a ella, entre ellas ACODEB, actualmente se encuentra terminado. Se apoyó la 
campaña Razones para Volver impulsada desde la Federación Odontológica Colombiana, como respuesta a 
la normalización de las actividades de Odontología en el país. Se apoyó el primer congreso latinoamericano 
ALODYB DIGITAL, realizado del 09 al 03 de noviembre y finalmente, se dio el aval a los 5 congresos CIOE y 
cursos realizados por parte del Dr. Juan Carlos Covaleda, recibiendo un 10% de aporte económico de los 
ingresos por el aval.     
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CONCLUSIONES 

 
 Se logró cumplir con los objetivos académicos de la asociación, con la ayuda de los diferentes 

eventos realizados.  
 La apertura del diplomado virtual en Odontología Estética Restauradora, permitió generar ingresos 

para el mantenimiento de la asociación, y se proyecta como pilar principal de ingresos para la 
asociación.  

 Se dio un orden administrativo que permitió visualizar las responsabilidades económicas de la 
asociación y, eliminar aquellos costos innecesarios que se estaban presentando para su 
funcionamiento.       

 Se logró posicionar una vez más a la asociación a nivel nacional e internacional, permitiendo hacer 
convenios con otras sociedades científicas y, generar un interés por parte de los profesionales y 
conferencistas para tener participación de alguna manera con ACODEB. 

 Se tuvo participación sólida como gremio que representa a los especialistas en Operatoria Dental 
Estética en los aportes realizados por la Federación Odontológica Colombiana ante el Ministerio de 
Salud de Colombia, a causa de la situación generada por la alerta sanitaria por el nuevo 
coronavirus.   

 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2021 

 

ACTIVIDAD FECHA 

PRIMER SEMESTRE 

Asamblea General Nacional Febrero 25  

Diplomado Virtual versión 2021-I Abril 06 a Julio 08 

Curso de actualización en Resina Compuesta Mayo 6, 7 y 8 

Conferencias virtuales (2 actividades) POR DEFINIR 

SEGUNDO SEMESTRE 

Diplomado Virtual versión 2021-II POR DEFINIR 

Encuentro de profundización científica POR DEFINIR 

Conferencias virtuales (2 actividades) POR DEFINIR 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
  
 
 
_____________________________                                 
  Dr. Daniel González Maldonado                                        
           PRESIDENTE ACODEB                                                   
 

Avalados por: Visita: 
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